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P R E S E N T E:

1. Con base en la designación de los revisores de la matrícula en las Universidades

Públicas Estatales. (UPES) para el Modelo de Asignación Adicional al Subsidio

Federal Ordinario" por sorteo que realizaran conjuntament~ la ANUlES y la

AMOCVIES, y como es de su conocimient?, la Universidad Michoacana de San

Nicolás de Hidalgo fue designada como revisora de la Universidad Autónoma de

Querétaro.

ALCANCES DE LA AUDITORíA EXTERNA

-11. Recibida la información de la matrícula conforme a las indicaciones y formatos

determinados por la ANUlES, cuyo contenido es responsabilidad de la Unidad de

información y estadística universitaria de la Universidad Autónoma de Querétaro; y

una vez que fue enviada de manera conjunta a la ANUlES y a laAMOCVIES, la

Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, representada pórsu órgano de

control interno, analizó el listado de los programas académicos y las escuelas,
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facultades y unidades que los ofertan, así como el procedimiento de revisión'interna

de .Iamatrícula, mismo que se descfl6e a continuación.

lil. Procedimientos:. .

a) Se realizó el cálculo de una muestra representativa de los programas

académicos con base en la formula proporcionada por el AMOCVIES. El total

de programas que ofrece la UAQ es de 120 programas con un universo de

20,1~1 alumnos, la muestra que se re~isó es de 253 expedientes de alumnos

que representa el 1.2554% del total de la matricula.

La revisión interna de la matricula se realizó con base en el procedimiento

determinado por la AMOCVIES, que consistió en el cotejo de la evidencia que

soporta las cifras de la matricula del sistema formal escolarizado, con los 'datos

proporcionados a la ANUlES y AMOCVIES.

Posteriormente se realizó el cálculo de una muestra representativa de los

programas académicos con base en la fórmula proporcionada por AMOCVIES. El

total de programas que ofrece la universidad es de 120 y la muestra. que se revisó
es de 82. . ... ,~..
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V. La verificación externa se efectuó sobre la información de la matrícula presentada

por la Universidad Autónoma de.;\Querétaro...Para estos efectos, se utilizó el

siguiente procedimiento:

· Revisión externa de matrícula con base al esquema determinado por la

AMOCVIES, A. C.

VI. La revisión externa consistió en la confrontación de la evidencia que soporta las

cifras de la matrícula con base en el esquema determinado por la AMOCVIES, con

los datos proporcionados en un primer término a la ANUlES y a la AMOCVIES,

comprometiéndose a presentar los resultados de dicha revisión externa con todo

profesionalismo, imparcialidad y objetividad.

RESULTADOS

Derivado de la revisión efectuada a la Unidad de Información y Estadística y unidad

de servicios académicos, formatos 911, al programa SI/A y papeles de trabajo de

auditoria interna realizada por la Secretaría de la Universidad Autónoma de

Querétaro, una vez confrontados con la información emitida a la ANUlES y a la

AMOCVIES, se tienen los siguientes resultados:
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Se encontró un 100% de congruencia entre los datos contenidos en los documentos
y las estadísticas enviadas.

Santiago de Ouerétaro, Oro. a 11 de marzo de 2008.

M.en A. Y C.P. ANGEL!

TE

U.M.S.N.H.

UPEZAMUDIO DE LA CRUZ

M. A. OSCAR GILBÓN ROSETE
PRESIDENTE DEL CONSEJO DIRECTIVO

AMOCVIES, A. C.
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